
MADRID. CERVANTES, PROTAGONISTA DESDE
HOY DE LA XVI SEMANA DE LA CIENCIA
original

Universidades, museos, empresas, organismos públicos, centros de invest igación, ONG,
fundaciones y administraciones conmemorarán el 400 aniversario de la muerte de
Miguel de Cervantes part icipando desde hoy en la XVI Semana de la Ciencia de
Madrid, que en esta edición está dedicada al autor del 'Quijote'.Promovida por la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid a través de
la Fundación Madri+D, esta iniciat iva acerca desde hace años la act ividad cientí fica e
invest igadora al público general a través de talleres, charlas, exposiciones,
proyecciones de películas, visitas guiadas y otras act ividades.En esta ocasión busca
rendir homenaje a Miguel de Cervantes en el cuarto centenario de su muerte, a través
de unas 1.000 act ividades que comenzarán este lunes y se prolongarán hasta el 20
de noviembre.Las acciones programadas estarán marcadas por la figura del escritor
español, con el objet ivo de divulgar y fomentar la invest igación acerca de su vida y
obras en su contexto histórico y literario. Los ciudadanos podrán acceder a más de
190 jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas, más de 270 mesas redondas y
conferencias, unos 400 cursos en talleres, más de 45 it inerarios didáct icos y
excursiones, cerca de 50 exposiciones, 45 premios y más de medio centenar de
sesiones astronómicas, de cine y de teatro.Unas 600 ent idades de 40 municipios y
más de 3.000 cientí ficos y gestores colaborarán en esta semana, que también
persigue fomentar la part icipación ciudadana en el debate sobre los retos cientí ficos
del momento. Tras su periplo madrileño, la Semana de la Ciencia visitará otras
ciudades, como Valladolid, Córdoba u Oviedo.

07/11/2016

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 7.122.870

 35.614.350

 54 (60 USD) 

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 2.366

 2.637

 España
http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/bibliotecas-y-museos/MADRID-CERVANTES-PROTAGONISTA-SEMANA-CIENCIA_0_969803133.html

1

http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/bibliotecas-y-museos/MADRID-CERVANTES-PROTAGONISTA-SEMANA-CIENCIA_0_969803133.html

